ACTO INAUGURAL CAMPAÑA

“TÚ Y YO, JUNTOS CON EL CONGO”
¿SUMAMOS?
Zaragoza, 2 de diciembre 2016
El pasado viernes 2, y tal y como anunciamos en la web y las redes sociales,
tuvimos el acto inaugural de la campaña “TÚ Y YO, JUNTOS CON EL
CONGO. ¿SUMAMOS?”, desde el colegio la Inmaculada Concepción de
Zaragoza.

En él, pudimos presentar oficialmente la 2ª campaña conjunta MIC favor de un
proyecto de desarrollo, como sabéis, este año el del colegio LA
ROBERTANNA-MIC, en Ngandanjika, R.D. del Congo.

Además de presentar la campaña en sí y anunciar las actividades que se
llevarán a cabo tanto en Zaragoza como en el resto de Colegios, Centros y
Comunidades MIC, ante la comunidad educativa del CIC (en dos ponencias,
una para los alumnos de primaria, y otra para los de secundaria, profesores y
padres), explicamos detenidamente los pormenores del proyecto educativo que
desarrollaremos en el colegio La Robertanna-MIC, y trasladamos a todo el
mundo los logros obtenidos en la primera campaña, la de Togo, cuya ejecución
del proyecto está prácticamente finalizada.

Detalles ejecución proyecto Togo

El evento, fue transmitido por streaming para su visionado en directo desde
otros centros educativos MIC, y por diverso público, y está disponible en el link
https://www.youtube.com/watch?v=1_lMfVINtEk

Por otro lado, comenzamos con la difusión y venta de las papeletas para la rifa
del portátil, cuyos beneficios irán íntegramente para el proyecto del Congo, y
cuya venta ya va a buen ritmo. Os animamos a colaborar pidiendo las vuestras
en cada Colegio, Centro o Comunidad MIC, o bien a través de las
delegaciones o de la sede central de la FSS.

Agradecemos como siempre a la dirección del colegio La Inmaculada de
Zaragoza, a nuestra delegación en Aragón, a toda la Comunidad Educativa del
CIC, así como a todas las personas que año a año hacen posible este acto, su
dedicación y atención.
Y muy especialmente a las personas que siguieron el acto a través de internet

Así mismo, agradecemos a El periódico de Aragón el haberse hecho eco del
evento en las páginas centrales de su suplemento de solidaridad y desarrollo
“Espacio 3”, con la publicación aparecida en el citado diario el pasado día 7 de
diciembre.

El acto inaugural fue un éxito, y esperamos sea el pistoletazo de salida para
numerosas actividades de sensibilización y recaudación a favor del proyecto
del colegio La Robertanna-MIC

¿SUMAMOS?

: Fundación Signos Solidarios
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

¡TODOS CON CONGO!

